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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente se congratula por la publicación de la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de 
accesibilidad de los productos y los servicios, una propuesta que confirma el compromiso de 
la Comisión de mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad en la Unión. 

Es importante recordar que el objetivo principal de lo que se conoce también como «Acta 
Europea de Accesibilidad» es alinear y armonizar las legislaciones de los Estados miembros 
en el ámbito de la accesibilidad. La inclusión en las legislaciones nacionales de medidas en 
materia de accesibilidad es una obligación que los países que han firmado la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ya han aceptado en 
virtud de lo dispuesto en su artículo 9. Por lo tanto, la Unión Europea está ayudando a los 
Estados miembros a cumplir con sus obligaciones mediante la armonización de la 
reglamentación en este ámbito, evitando así la fragmentación del mercado interior de la 
Unión. 

A este respecto, es importante contextualizar la propuesta en el marco de la evaluación de la 
Unión por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CRPD), en el curso de la cual se celebró un diálogo constructivo en el 14.º 
período de sesiones (27 y 28 de agosto de 2015, en Ginebra). A raíz del mencionado diálogo, 
el CRPD aprobó sus observaciones finales sobre la Unión, en las que la referencia a la 
Directiva propuesta y cuestiones conexas fue especialmente importante, como se puede ver en 
el apartado 29 de la sección relativa al artículo 9 (Accesibilidad). En ese apartado, el CRPD 
pide a la Unión que apruebe un Acta Europea de Accesibilidad modificada que incluya 
mecanismos de aplicación y denuncia eficaces y accesibles y siga las orientaciones 
establecidas en la observación general n.º 2 del Comité, en consulta con las organizaciones de 
las personas con discapacidad.

En términos generales puede considerarse que el «Acta» cubre ampliamente los productos y 
servicios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), una cuestión 
importante por la que hemos de congratularnos. Sin embargo, este es un ámbito en el que aún 
queda margen real de mejora para cubrir una gama más amplia de bienes y servicios,
incluidos el transporte, la asistencia sanitaria, la educación, la formación, la vivienda, el 
turismo, las políticas en materia de seguros, los aparatos eléctricos, el sector minorista, 
asuntos jurídicos, cuestiones jurídicas, la cultura, las actividades de ocio y el deporte.

Requisitos de accesibilidad 

Ha de garantizarse que los requisitos vayan acompañados de requisitos y explicaciones más 
amplios y detallados en el anexo de la propuesta, en los que se aborden las necesidades de 
todas las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y las niñas con discapacidad y las 
personas con discapacidad que requieren un apoyo más intensivo. 

Los requisitos relativos al entorno construido no son suficientes. Se afirma que los Estados 
miembros «podrán decidir» incluir el entorno construido si está relacionado con el suministro 
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del producto o servicio. Esto ha de reforzarse exigiendo que el entorno construido sea 
accesible, ya que para las personas con discapacidad es indiferente que un servicio o producto 
sea accesible si, físicamente, no pueden acceder a él.  

Obligaciones de los fabricantes, representantes autorizados, importadores y 
distribuidores
Deben poder facilitar información sobre las características de accesibilidad de los productos 
en todo momento y no solo «previa solicitud motivada de una autoridad nacional 
competente». 

Vigilancia del mercado de los productos 

La información sobre el incumplimiento de los requisitos de accesibilidad que obre en poder 
de las autoridades debe publicarse sistemáticamente y no solo previa solicitud.

Vigilancia del cumplimiento

Es positivo el hecho de que el proyecto de propuesta de Directiva mencione que los 
consumidores o los organismos públicos o asociaciones privadas pueden interponer recursos 
ante los tribunales nacionales en caso de incumplimiento de la Directiva. Sin embargo, habida 
cuenta de los retos a los que se enfrentan muchas personas con discapacidad al intentar 
acceder al sistema judicial, esta disposición no es suficiente para adoptar medidas contra los 
operadores económicos. La responsabilidad de la aplicación no debe recaer, por lo tanto, en 
acciones individuales de los consumidores, sino, ante todo, en un sistema general de 
aplicación y supervisión junto con un mecanismo de presentación de quejas por los 
consumidores. Los Estados miembros tendrían que dar amplios poderes a las autoridades de 
vigilancia del mercado para que supervisen y garanticen la correcta aplicación de la presente 
Directiva.

Sanciones 

Los fondos recabados deberían reinvertirse en medidas relacionadas con la accesibilidad. 
Debe evitarse asimismo que el pago de sanciones pueda considerarse como una opción 
«barata» para no aplicar los requisitos de accesibilidad establecidos en el artículo 3.

ENMIENDAS

La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en consideración 
las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vista la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, y 
en particular sus artículos 21, 23 y 26,

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo de la presente Directiva 
es contribuir a un correcto funcionamiento 
del mercado interior aproximando las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros y 
eliminando los obstáculos a la libre 
circulación de determinados productos y 
servicios accesibles. Esto mejorará la 
disponibilidad de productos y servicios 
accesibles en el mercado interior.

(1) El objetivo de la presente Directiva 
es contribuir a un correcto funcionamiento 
del mercado interior aproximando las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros y 
eliminando los obstáculos a la libre 
circulación de productos y servicios 
accesibles. Esto mejorará la disponibilidad 
de productos y servicios accesibles en el 
mercado interior para todos los 
ciudadanos y creará las condiciones 
previas para una participación inclusiva y 
no discriminatoria.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La demanda de productos y 
servicios accesibles es alta, y el número de 
ciudadanos con discapacidad o
limitaciones funcionales va a crecer de 
manera importante con el envejecimiento 
de la población de la Unión Europea. Un 

(2) La demanda de productos y 
servicios accesibles es alta, y el número de 
personas con discapacidad y personas con
limitaciones relacionadas con la edad o de 
otro tipo va a crecer de manera importante 
con el envejecimiento de la población de la 
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entorno en el que los productos y los 
servicios son más accesibles permite que la 
sociedad sea más inclusiva y facilita la 
vida autónoma de los ciudadanos.

Unión Europea. Un entorno en el que los 
productos y los servicios son más 
accesibles responde a las necesidades de 
los consumidores, permite que la sociedad 
sea más inclusiva y constituye un requisito 
previo para la vida autónoma de todos los 
ciudadanos.

[La primera parte de la modificación 
(cambio de la definición de «ciudadanos 
con discapacidad o limitaciones 
funcionales» a «personas con 
discapacidad y personas con limitaciones 
relacionadas con la edad o de otro tipo») 
se aplica a la totalidad del texto legislativo 
objeto de examen y requiere adaptaciones 
técnicas en todo el texto.]

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los Estados miembros deben 
tomar medidas para asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos y libertades 
fundamentales. Por tanto, es necesario 
que los Estados miembros adopten una 
perspectiva de igualdad de género a la 
hora de decidir las medidas y los 
requisitos de accesibilidad y de una mayor 
participación en el mercado interior para 
las personas con discapacidad y personas 
con limitaciones relacionadas con la edad 
o de otro tipo.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Más de 80 millones de personas 
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con discapacidad viven en la Unión y 
tienen la necesidad urgente de disponer 
de un medio accesible. Las personas con 
discapacidad tienen dificultades para 
participar en el mercado laboral y en 
actividades de ocio, y, según las Naciones 
Unidas, la prevalencia de la discapacidad 
es en realidad mayor entre las mujeres 
que entre los hombres. 

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) El hecho de que las 
mujeres y las niñas con discapacidad se 
enfrenten a múltiples formas de 
discriminación y el desequilibrio de 
género en la atención y los cuidados 
requiere una mayor accesibilidad en todos 
los sectores.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quinquies) La Unión presenta un 
creciente envejecimiento de la población, 
lo que da lugar a un aumento 
significativo de las personas con 
limitaciones relacionadas con la edad que 
necesitan productos y servicios accesibles 
y un entorno construido bien diseñado 
que les permita continuar con sus 
actividades cotidianas.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 2 sexies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(2 sexies) La marginación de las 
mujeres con discapacidad es mayor en 
comparación con el aislamiento al que se 
enfrentan los hombres con discapacidad.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 2 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 septies) La discriminación múltiple 
en diferentes formas y manifestaciones 
por razón de género y discapacidad 
persiste y su práctica entraña exclusión 
social (como una baja autoestima, 
dependencia económica, aislamiento 
social), educativa (como un elevado índice 
de analfabetismo, bajo nivel de 
formación, especialmente para las 
mujeres) y del mercado de trabajo (una 
menor participación en el mercado 
laboral, tendencia a tener empleos con 
baja remuneración o temporales o 
precarios), lo que provoca más estrés y 
presión psicológica para las personas con 
discapacidad, sus familias y cuidadores.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 2 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 octies) A pesar de los numerosos 
convenios internacionales y disposiciones 
de Derecho europeo, los ciudadanos 
todavía no disfrutan plenamente de ellos y 
los derechos sociales de las personas con 
discapacidad aún no se respetan 
plenamente, dado que, por ejemplo, 
carecen de posibilidades suficientes y 
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equivalentes para participar en la vida 
política, social y económica. Las mujeres 
y niñas con discapacidad permanecen al 
margen del proceso de toma de decisiones 
y el progreso y la igualdad de género.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 2 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 nonies) La accesibilidad universal, el 
diseño para todos y la perspectiva de 
género deben garantizarse en los 
productos, instrumentos, dispositivos y 
servicios para que puedan ser utilizados 
normalmente por hombres, niños, 
mujeres y niñas con discapacidad.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las disparidades existentes entre 
las disposiciones legales y administrativas 
adoptadas por los Estados miembros en 
relación con la accesibilidad de los 
productos y los servicios para las personas 
con limitaciones funcionales, incluidas las 
personas con discapacidad, constituyen 
obstáculos a la libre circulación de tales 
productos y servicios y distorsionan la 
competencia efectiva en el mercado 
interior. Los agentes económicos, en 
particular las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), resultan especialmente 
afectados por tales obstáculos.

(3) Las disparidades existentes entre 
las disposiciones legales y administrativas 
adoptadas por los Estados miembros en 
relación con la accesibilidad de los 
productos y los servicios para las personas 
con discapacidad y personas con 
limitaciones relacionadas con la edad o de 
otro tipo constituyen obstáculos a la libre 
circulación de tales productos y servicios y 
distorsionan la competencia efectiva en el 
mercado interior. Los agentes económicos, 
en particular las pequeñas y medianas 
empresas (pymes), resultan especialmente 
afectados por tales obstáculos.

(Esta modificación se aplica a la totalidad del texto legislativo objeto de examen y requiere 
adaptaciones técnicas en todo el texto.)
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Debido a las diferencias entre los 
requisitos de accesibilidad nacionales, los 
profesionales, las pymes y las 
microempresas son especialmente reacios a 
aventurarse en nuevos proyectos 
empresariales fuera de los mercados de sus 
países. Los requisitos de accesibilidad 
nacionales, o incluso regionales o locales, 
que han establecido los Estados miembros 
difieren actualmente tanto en cobertura 
como en nivel de detalle. Esas diferencias 
afectan negativamente a la competitividad 
y el crecimiento, debido a los costes 
adicionales derivados del desarrollo y la 
comercialización de productos y servicios 
accesibles para cada mercado nacional.

(4) Debido a las diferencias entre los 
requisitos de accesibilidad nacionales, los 
profesionales, las pymes y las 
microempresas son especialmente reacios a 
aventurarse en nuevos proyectos 
empresariales fuera de los mercados de sus 
países. Los requisitos de accesibilidad 
nacionales, o incluso regionales o locales, 
que han establecido los Estados miembros 
difieren actualmente tanto en cobertura 
como en nivel de detalle. Esas diferencias 
afectan negativamente a la competitividad 
y el crecimiento, así como a la 
participación de los consumidores, debido 
a los costes adicionales derivados del 
desarrollo y la comercialización de 
productos y servicios accesibles para cada 
mercado nacional. Las autoridades 
nacionales, los fabricantes y los 
proveedores de servicios encuentran 
también incertidumbres en los requisitos 
de accesibilidad para posibles servicios 
transfronterizos y en las medidas de la 
política de accesibilidad.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las pymes y las microempresas 
crean la mayor parte de los puestos de 
trabajo de la Unión, aun cuando tienen 
que hacer frente a obstáculos y frenos al 
desarrollo de sus productos y servicios, 
especialmente en un contexto 
transfronterizo. Los Estados miembros 
deben facilitar, por tanto, el trabajo de las 
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pymes y las microempresas, armonizando 
las disposiciones nacionales sobre 
accesibilidad, al tiempo que mantienen las 
salvaguardias necesarias.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los consumidores de productos 
accesibles y los destinatarios de servicios 
accesibles se encuentran con precios 
elevados debido a la limitada competencia 
entre los proveedores. La fragmentación 
entre las normativas nacionales reduce los 
beneficios que podría tener compartir 
experiencias con homólogos nacionales e 
internacionales para hacer frente a la 
evolución de la tecnología y de la sociedad.

(5) Los consumidores de productos 
accesibles y los destinatarios de servicios 
accesibles se encuentran con precios 
elevados debido a la limitada competencia 
entre los proveedores y a la falta de 
normas mínimas comunes sobre 
accesibilidad en el mercado interior, lo 
que entraña una limitación en la 
posibilidad de hacer uso de estos 
productos y beneficiarse de esos servicios, 
en particular para las personas con bajos 
ingresos y que se enfrentan a un riesgo de 
pobreza más elevado. La fragmentación 
entre las normativas nacionales reduce los 
beneficios que podría tener compartir 
experiencias con homólogos nacionales e 
internacionales para hacer frente a la 
evolución de la tecnología y de la sociedad.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Por tanto, la aproximación de las 
medidas nacionales a nivel de la Unión es 
necesaria para un correcto funcionamiento 
del mercado interior con objeto de poner 
fin a la fragmentación del mercado de 
productos y servicios accesibles, crear 
economías de escala, facilitar el comercio y 

(6) Por tanto, la aproximación de las 
medidas nacionales a nivel de la Unión es 
necesaria para un correcto funcionamiento 
del mercado interior con objeto de poner 
fin a la fragmentación del mercado de 
productos y servicios accesibles, contribuir 
a la creación de puestos de trabajo, crear 
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la movilidad transfronterizos y ayudar a los 
agentes económicos a concentrar sus 
recursos en la innovación en lugar de 
utilizarlos para satisfacer requisitos 
jurídicos fragmentados en toda la Unión. 

economías de escala, facilitar el comercio y 
la movilidad transfronterizos, reducir y 
evitar los obstáculos en el ámbito 
transfronterizo y ayudar a los agentes 
económicos a concentrar sus recursos en la 
innovación y en continuar su desarrollo 
económico, en lugar de utilizarlos para 
satisfacer requisitos jurídicos fragmentados 
en toda la Unión.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en especial, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. En particular, su objetivo 
es defender el pleno derecho de las 
personas con discapacidad a beneficiarse 
de medidas diseñadas para garantizar su 
autonomía, su integración social y
profesional y su participación en la vida de 
la comunidad y fomentar la aplicación del 
artículo 26 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.

(9) La presente Directiva respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos, en especial, por la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. En particular, su objetivo 
es garantizar el pleno respeto de los 
derechos de las personas con discapacidad 
y personas con limitaciones relacionadas 
con la edad o de otro tipo, teniendo en 
cuenta la perspectiva de género, para que 
puedan beneficiarse de medidas diseñadas 
para garantizar su autonomía, su 
integración  profesional y su participación 
en la vida de la comunidad y fomentar la 
aplicación de los artículos 25 y 26 de la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

[La primera parte de la modificación 
(cambio de la definición de «personas con 
discapacidad» a «personas con 
discapacidad y personas con limitaciones 
relacionadas con la edad o de otro tipo») 
se aplica a la totalidad del texto legislativo 
objeto de examen y requiere adaptaciones 
técnicas en todo el texto.]
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Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La prevalencia de la discapacidad 
en la Unión Europea es más elevada entre 
las mujeres que entre los hombres. Las 
mujeres con discapacidad se enfrentan a 
una discriminación múltiple, y se 
enfrentan a importantes obstáculos a la 
hora de ejercer de sus derechos y 
libertades fundamentales, como la 
violencia física, emocional, sexual, 
económica e institucional y la 
discriminación en el acceso a la 
educación y el empleo, lo que puede dar 
lugar al aislamiento social y traumas 
psicológicos. Las mujeres también se ven 
afectadas de forma desproporcionada por 
la discapacidad como cuidadoras de 
familiares con discapacidad y sufren 
discriminación por asociación con más 
frecuencia que los hombres. La igualdad 
de trato y las medidas y políticas positivas 
destinadas a las mujeres con discapacidad 
y a las madres de niños con discapacidad 
constituyen un derecho humano 
fundamental y una obligación ética.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El objetivo general de la Estrategia 
para el Mercado Único Digital es obtener 
beneficios económicos y sociales 
sostenibles de un mercado único digital 
conectado. Los consumidores de la Unión 
aún no disfrutan plenamente de los 
beneficios en cuanto a precios y ofertas que 
puede ofrecer el mercado único, debido a 

(10) El objetivo general de la Estrategia 
para el Mercado Único Digital es obtener 
beneficios económicos y sociales 
sostenibles de un mercado único digital 
conectado, facilitando el comercio y 
promoviendo el empleo en la Unión. Los 
consumidores de la Unión aún no disfrutan 
plenamente de los beneficios en cuanto a 
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que las transacciones transfronterizas en 
línea son todavía muy limitadas. La 
fragmentación limita también la demanda 
de transacciones transfronterizas de 
comercio electrónico. Asimismo, se precisa 
una acción concertada para garantizar que 
los nuevos contenidos electrónicos también 
estén plenamente disponibles para las 
personas con discapacidad. Por 
consiguiente, es necesario armonizar los 
requisitos de accesibilidad en todo el 
mercado único digital y garantizar que 
todos los ciudadanos de la Unión, 
independientemente de su capacidad, 
pueden disfrutar de sus beneficios. 

precios y ofertas que puede ofrecer el 
mercado único, debido a que las 
transacciones transfronterizas en línea son 
todavía muy limitadas. La fragmentación 
limita también la demanda de transacciones 
transfronterizas de comercio electrónico. 
Asimismo, se precisa una acción 
concertada para garantizar que los nuevos 
contenidos electrónicos también estén 
plenamente disponibles para las personas 
con discapacidad y personas con 
limitaciones relacionadas con la edad o de 
otro tipo. Por consiguiente, es necesario 
armonizar los requisitos de accesibilidad en 
todo el mercado único digital y garantizar 
que todos los ciudadanos de la Unión, 
independientemente de su capacidad, 
pueden disfrutar de sus beneficios.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En su artículo 6, la 
Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad requiere de las partes que 
aseguren el pleno desarrollo, adelanto y 
potenciación de la mujer, mientras que, 
en su artículo 9, reconoce que es 
necesario tomar las medidas adecuadas 
para velar por que las niñas y las mujeres 
con discapacidad disfruten de un acceso 
real al entorno físico, el transporte, la 
información y las comunicaciones.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Considerando 13
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Texto de la Comisión Enmienda

(13) La entrada en vigor de la 
Convención en los ordenamientos jurídicos 
de los Estados miembros hace necesario 
adoptar disposiciones nacionales 
suplementarias sobre la accesibilidad de los 
productos y los servicios, lo cual, sin una 
actuación de la Unión, no haría sino 
aumentar las disparidades entre las 
disposiciones nacionales.

(13) La entrada en vigor de la 
Convención en los ordenamientos jurídicos 
de los Estados miembros hace necesario 
adoptar disposiciones nacionales 
suplementarias sobre la accesibilidad, el 
diseño para todos y el entorno construido. 
Debe garantizarse la inclusión de la 
perspectiva de género en los productos, las 
herramientas, los dispositivos y los 
servicios para que puedan ser utilizados 
en general por hombres, niños, mujeres y 
niñas con discapacidad, que sin una 
actuación de la Unión, padecerían en 
mayor medida las disparidades entre las 
disposiciones nacionales.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En consonancia con la Convención, 
la «Estrategia Europea sobre Discapacidad 
2010-2020: un compromiso renovado para 
una Europa sin barreras» consagra la 
accesibilidad como uno de sus ocho 
ámbitos de actuación y persigue garantizar 
la accesibilidad de los productos y los 
servicios.

(15) En consonancia con la Convención, 
la «Estrategia Europea sobre Discapacidad 
2010-2020: un compromiso renovado para 
una Europa sin barreras» consagra la 
accesibilidad como uno de sus ocho 
ámbitos de actuación, así como una 
condición previa básica para la 
participación en la sociedad, y persigue 
garantizar la accesibilidad de los productos 
y los servicios.

__________________ __________________

33 COM(2010) 636. 33 COM(2010) 636.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los requisitos de accesibilidad 
deben introducirse de la manera menos 
gravosa para los agentes económicos y los 
Estados miembros, por ejemplo 
incluyendo en el ámbito de aplicación 
productos y servicios que hayan sido 
cuidadosamente seleccionados.

(18) Los requisitos establecidos por la 
presente Directiva deben garantizar la 
plena participación en el mercado interior 
para todos e intentar reducir los 
obstáculos a los que se enfrentan las 
personas con discapacidad con el fin de 
garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior, condiciones de vida 
equitativas y una sociedad accesible en 
toda la Unión Europea. Al aumentar la 
participación en el mercado interior para 
todos, los operadores económicos tendrán 
la posibilidad de buscar nuevas 
oportunidades de negocio.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La inclusión de una 
perspectiva de género en la propuesta de 
Directiva relativa a la aproximación de 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
por lo que se refiere a los requisitos de 
accesibilidad de los productos y los 
servicios contribuirá a establecer un 
enfoque integrado con vistas a seguir 
eliminando la discriminación de las 
mujeres con discapacidad, las madres que 
utilizan coches para niños y las mujeres 
que actúan como cuidadoras de personas 
dependientes.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Considerando 25
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Texto de la Comisión Enmienda

(25) La accesibilidad debe lograrse 
mediante la eliminación y prevención de 
las barreras, preferiblemente a través de un 
planteamiento de diseño universal o 
«diseño para todos». La accesibilidad no 
debe excluir la facilitación de alojamientos 
razonables cuando así lo exija la 
legislación nacional o de la Unión.

(25) La accesibilidad debe lograrse 
mediante la eliminación y prevención de 
las barreras, preferiblemente por medio de 
la puesta en práctica de un planteamiento 
de diseño universal o «diseño para todos». 
La accesibilidad no debe excluir la 
facilitación de alojamientos razonables 
cuando así lo exija la legislación nacional o 
de la Unión.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El fabricante, que dispone de 
conocimientos específicos sobre el diseño 
y el proceso de producción, es el más 
indicado para llevar a cabo todo el 
procedimiento de evaluación de la 
conformidad. Las obligaciones de 
evaluación de la conformidad deben recaer 
en el fabricante.

(30) El fabricante, que dispone de 
conocimientos específicos sobre el diseño 
y el proceso de producción, es el más 
indicado para llevar a cabo todo el 
procedimiento de evaluación de la 
conformidad. Las obligaciones de 
evaluación de la conformidad deben recaer 
en el fabricante. No obstante, los 
consumidores, las organizaciones y las 
agencias públicas pertinentes deben tener 
la oportunidad de comunicar todo abuso 
referente a los requisitos definidos en la 
presente Directiva por parte de los 
operadores económicos, especialmente si 
los productos o servicios suministrados 
generan un impacto negativo en las 
condiciones de vida o en las posibilidades 
de participar en el mercado interior de las 
personas con discapacidad o infringen el 
principio de igualdad de género.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Considerando 39
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Texto de la Comisión Enmienda

(39) A fin de facilitar la evaluación de la 
conformidad con los requisitos aplicables 
es necesario establecer una presunción de 
conformidad para los productos y los 
servicios que cumplan las normas 
armonizadas voluntarias que se adopten 
con arreglo al Reglamento (UE) n.º 
1025/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo39 a fin de establecer 
especificaciones técnicas detalladas de 
estos requisitos. La Comisión ya ha 
presentado a los organismos europeos de 
normalización diversas solicitudes de 
normalización relativas a la accesibilidad, 
que serían pertinentes para la preparación 
de normas armonizadas.

(39) A fin de facilitar la evaluación de la 
conformidad con los requisitos de 
accesibilidad aplicables es necesario 
establecer una presunción de conformidad 
para los productos y los servicios que 
cumplan las normas armonizadas 
voluntarias que se adopten con arreglo al 
Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo39 a fin 
de establecer especificaciones técnicas 
detalladas de estos requisitos. La Comisión 
ya ha presentado a los organismos 
europeos de normalización diversas 
solicitudes de normalización relativas a la 
accesibilidad, que serían pertinentes para la 
preparación de normas armonizadas.

__________________ __________________

39 Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, sobre la normalización 
europea, por el que se modifican las 
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 
Consejo y las Directivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 
2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se deroga la Decisión 
87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.º 
1673/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 
12).

39 Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, sobre la normalización 
europea, por el que se modifican las 
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del 
Consejo y las Directivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 
2009/105/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y por el que se deroga la Decisión 
87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.º 
1673/2006/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo (DO L 316 de 14.11.2012, p. 
12).

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Para garantizar el acceso efectivo a 
la información con fines de vigilancia del 
mercado, la información requerida para 
declarar la conformidad con todos los actos 
de la Unión aplicables ha de estar 

(41) Para garantizar el acceso efectivo a 
la información con fines de vigilancia del 
mercado, la información requerida para 
declarar la conformidad con todos los actos 
de la Unión aplicables ha de estar 
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disponible en una declaración UE de 
conformidad única. Con objeto de reducir 
la carga administrativa para los agentes 
económicos, estos deben poder incluir en la 
declaración UE de conformidad única las 
correspondientes declaraciones de 
conformidad individuales.

disponible en una declaración UE de 
conformidad única, facilitando el libre 
acceso a la información y principalmente 
a los conocimientos técnicos en el Estado 
miembro. Con objeto de reducir la carga 
administrativa para los agentes 
económicos, estos deben poder incluir en la 
declaración UE de conformidad única las 
correspondientes declaraciones de 
conformidad individuales.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) Cuando lleven a cabo la 
vigilancia del mercado de los productos, 
las autoridades de vigilancia del mercado 
revisarán la evaluación en cooperación 
con las personas con discapacidad y sus 
organizaciones. 

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 765/2008, al colocar el marcado 
CE en un producto el fabricante declara 
que el producto cumple todos los requisitos 
de accesibilidad aplicables y que él asume 
la plena responsabilidad al respecto.

(45) De conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 765/2008 , al colocar el marcado 
CE, así como al facilitar la información 
complementaria en el caso de los 
productos y servicios que cumplen los 
requisitos de accesibilidad, en un producto 
el fabricante declara que el producto 
cumple todos los requisitos de 
accesibilidad aplicables y que él asume la 
plena responsabilidad al respecto.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
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Considerando 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(45 bis) El derecho de las personas 
con limitaciones y de las personas de edad 
avanzada a participar e integrarse en la 
vida social y cultural de la Unión está 
vinculado a la prestación de unos 
servicios de comunicación audiovisual 
accesibles. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben tomar medidas 
adecuadas y proporcionadas para 
garantizar que los prestadores de servicios 
de comunicación audiovisual bajo su 
competencia judicial fomentan 
activamente la accesibilidad de sus 
contenidos para las personas con 
discapacidad visual o auditiva a más 
tardar en 2022.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Se espera que los Estados 
miembros garanticen que las autoridades 
de vigilancia del mercado comprueban la 
conformidad de los agentes económicos 
con los criterios contemplados en el 
artículo 12, apartado 3, con arreglo al 
capítulo V.

(48) Se espera que los Estados 
miembros garanticen que las autoridades 
de vigilancia del mercado comprueban la 
conformidad de los agentes económicos 
con los criterios contemplados en el 
artículo 12, apartado 3, con arreglo al 
capítulo V, y que celebran regularmente 
consultas con las organizaciones que 
representan a las personas con 
discapacidad.
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Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Las bases de datos 
nacionales que contienen toda la 
información pertinente sobre el grado de 
accesibilidad de los productos y servicios 
enumerados en el artículo 1, apartados 1 
y 2, permitirían una mayor inclusión en la 
vigilancia del mercado de las personas 
con limitaciones funcionales, incluidas 
las personas con discapacidad, y sus 
organizaciones.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Debe establecerse un procedimiento 
de salvaguardia, aplicable solo en caso de 
desacuerdo entre los Estados miembros 
sobre las medidas adoptadas por uno de 
ellos, según el cual las partes interesadas 
sean informadas de las medidas previstas 
en relación con productos que no cumplan 
los requisitos de accesibilidad de la 
presente Directiva. Dicho procedimiento 
debe permitir a las autoridades de 
vigilancia del mercado, en cooperación con 
los agentes económicos pertinentes, actuar 
en una fase más temprana respecto a estos 
productos.

(50) Debe establecerse un procedimiento 
de salvaguardia, aplicable solo en caso de 
desacuerdo entre los Estados miembros 
sobre las medidas adoptadas por uno de 
ellos, según el cual las partes interesadas 
sean informadas de las medidas previstas 
en relación con productos que no cumplan 
los requisitos de accesibilidad de la 
presente Directiva. Dicho procedimiento 
debe permitir a las autoridades de 
vigilancia del mercado, en cooperación con 
las organizaciones que representan a las 
personas con discapacidad, las 
organizaciones de igualdad de género y 
los agentes económicos pertinentes, actuar 
en una fase más temprana respecto a estos 
productos.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
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Considerando 54

Texto de la Comisión Enmienda

(54) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, la eliminación de los 
obstáculos a la libre circulación de 
determinados productos y servicios 
accesibles para contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros, pues requiere la 
armonización de disposiciones diferentes 
actualmente vigentes en sus respectivos 
sistemas jurídicos y, por consiguiente, 
debido a que se definen requisitos comunes 
de accesibilidad y disposiciones para el 
funcionamiento del mercado interior, 
puede lograrse mejor a nivel de la Unión, 
esta puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, la presente Directiva 
no excede de lo necesario para alcanzar 
dicho objetivo.

(54) Dado que el objetivo de la presente 
Directiva, a saber, la eliminación de los 
obstáculos a la libre circulación de 
determinados productos y servicios 
accesibles para contribuir al correcto 
funcionamiento del mercado interior y 
responder a las necesidades de todos los 
clientes, no puede ser alcanzado de manera 
suficiente por los Estados miembros, pues 
requiere la armonización de disposiciones 
diferentes actualmente vigentes en sus 
respectivos sistemas jurídicos y, por 
consiguiente, debido a que se definen 
requisitos comunes de accesibilidad y 
disposiciones para el funcionamiento del 
mercado interior, puede lograrse mejor a 
nivel de la Unión, esta puede adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad establecido en el mismo 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) máquinas expendedoras de billetes, ii) máquinas expendedoras de billetes,
alimentos y bebidas,

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) aparatos electrónicos para el 
hogar, incluido su embalaje;

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) libros electrónicos; e) libros electrónicos, contenidos de 
datos digitales en un soporte tangible, 
cursos en línea y material pedagógico 
relacionado;

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) servicios postales.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «formatos accesibles»: formatos 
adecuados a los diferentes tipos de 
discapacidad, incluido el uso de las 
lenguas de signos, el Braille y la 
comunicación aumentativa y alternativa;

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 21 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

21 bis) «servicios de acceso»: servicios 
como audiodescripción, subtítulos para
las personas sordas y con dificultades 
auditivas y sistemas de signos, que 
mejoran la accesibilidad de los contenidos 
audiovisuales para las personas con 
discapacidad, tanto hombres como 
mujeres;

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terminales de autoservicio de 
cajeros automáticos, máquinas 
expendedoras de billetes y máquinas de 
facturación deberán cumplir los requisitos 
de la sección II del anexo I.

3. Los terminales de autoservicio de 
cajeros automáticos, máquinas 
expendedoras de billetes, alimentos y 
bebidas, y máquinas de facturación 
deberán cumplir los requisitos de la 
sección II del anexo I.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los aparatos electrónicos para el 
hogar, incluido su embalaje cumplirán los 
requisitos del anexo I, sección X.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los servicios de telefonía, incluidos 
los servicios de urgencia, y los equipos 

4. Los servicios de telefonía, incluidos 
los servicios de urgencia, y los equipos 
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terminales de consumo asociados con 
capacidad de computación avanzada 
deberán cumplir los requisitos establecidos 
en la sección III del anexo I.

terminales de consumo asociados con 
capacidad de computación avanzada 
deberán cumplir los requisitos establecidos 
en la sección III del anexo I. Los Estados 
miembros velarán por la disponibilidad de 
al menos un servicio de retransmisión de 
carácter textual y de un servicio de 
retransmisión de carácter visual, en todo 
el territorio del Estado miembro y de 
forma permanente, en consulta con las 
organizaciones de usuarios, incluidas las 
organizaciones que representan a las 
personas con discapacidad, y por la 
interoperabilidad de estos servicios de 
asistencia con los servicios de telefonía.

Los Estados miembros también 
garantizarán la disponibilidad de una 
comunicación sonora, visual y textual en 
tiempo real (conversación total) con los 
servicios de emergencia nacionales, 
regionales y locales, incluidas las líneas 
de ayuda (como las que ofrecen 
protección a las mujeres víctimas de la 
violencia).

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de permitir que las personas con 
limitaciones funcionales, incluidas las 
personas con discapacidad, puedan 
utilizar los servicios de comunicación 
audiovisual, los Estados miembros 
garantizarán la accesibilidad de estos 
servicios también en la lengua de signos, 
con subtítulos, audiodescripción y una 
guía del programa comprensible, 
haciendo especial hincapié en la 
accesibilidad de los servicios de 
comunicación audiovisual para niños.
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Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los Estados miembros podrán 
decidir, en función de las condiciones 
nacionales, si el entorno construido 
utilizado por los clientes de servicios de
transporte de viajeros, incluido el entorno 
gestionado por proveedores de servicios y 
por operadores de infraestructuras, así 
como el entorno construido utilizado por 
los clientes de servicios bancarios y los 
centros de servicio al usuario y tiendas de 
los operadores de telefonía deben cumplir
los requisitos de accesibilidad de la sección 
X del anexo I, con el fin de maximizar su 
aprovechamiento por personas con 
limitaciones funcionales, incluidas las 
personas con discapacidad.

10. Los Estados miembros 
garantizarán que el entorno construido 
utilizado por los clientes de servicios y 
productos del transporte de viajeros, 
incluido el entorno gestionado por 
proveedores de servicios y por operadores 
de infraestructuras, así como el entorno 
construido utilizado por los clientes de 
servicios bancarios y postales y los centros 
de servicio al usuario y tiendas de los 
operadores de telefonía cumplan los 
requisitos de accesibilidad de la sección X 
del anexo I, con el fin de maximizar su 
aprovechamiento por personas con 
limitaciones funcionales, incluidas las 
personas con discapacidad y las personas 
de edad avanzada.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Estos registros se harán públicos y se 
actualizarán continuamente con las 
medidas adoptadas por el fabricante en 
relación con los productos no conformes y 
productos recuperados.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Previa solicitud motivada de una 9. Los fabricantes facilitarán a las 
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autoridad nacional competente, los 
fabricantes facilitarán toda la información 
y documentación necesarias para demostrar 
la conformidad de un producto en una 
lengua fácilmente comprensible para dicha
autoridad. Cooperarán con dicha autoridad, 
a petición suya, en cualquier acción 
emprendida para eliminar los riesgos que 
planteen los productos que hayan 
introducido en el mercado y garantizar su 
conformidad con los requisitos 
contemplados en el artículo 3.

autoridades nacionales competentes toda 
la información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad de un 
producto en una lengua fácilmente 
comprensible para la autoridad de que se 
trate. Cooperarán con dicha autoridad, a 
petición suya, en cualquier acción 
emprendida para eliminar los riesgos que 
planteen los productos que hayan 
introducido en el mercado y garantizar su 
conformidad con los requisitos 
contemplados en el artículo 3.

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Estos registros se harán públicos y 
se actualizarán continuamente con las 
medidas adoptadas por el importador en 
relación con los productos no conformes y 
productos recuperados.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Previa solicitud motivada de una 
autoridad nacional competente, los 
importadores facilitarán toda la 
información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad de un 
producto en una lengua fácilmente 
comprensible para dicha autoridad. 
Cooperarán con dicha autoridad, a petición 
suya, en cualquier acción emprendida para 
eliminar los riesgos que planteen los 
productos que hayan introducido en el 
mercado.

9. Los importadores facilitarán a las 
autoridades nacionales competentes toda 
la información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad de un 
producto en una lengua fácilmente
comprensible para la autoridad de que se 
trate. Cooperarán con dicha autoridad, a 
petición suya, en cualquier acción 
emprendida para eliminar los riesgos que 
planteen los productos que hayan 
introducido en el mercado.
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Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Sobre la base de una solicitud 
motivada de la autoridad nacional 
competente, los distribuidores facilitarán
toda la información y documentación 
necesarias para demostrar la conformidad 
del producto. Cooperarán con dicha 
autoridad, a petición suya, en cualquier 
acción emprendida para eliminar los 
riesgos que planteen los productos que 
hayan comercializado.

6. Los distribuidores facilitarán a las 
autoridades nacionales competentes toda 
la información y documentación necesarias 
para demostrar la conformidad del 
producto. Cooperarán con las autoridades 
pertinentes, a petición suya, en cualquier 
acción emprendida para eliminar los 
riesgos que planteen los productos que 
hayan comercializado.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En respuesta a una solicitud 
motivada de una autoridad competente, 
los proveedores de servicios le facilitarán
toda la información necesaria para 
demostrar la conformidad del servicio con 
los requisitos de accesibilidad 
contemplados en el artículo 3. Cooperarán 
con dichas autoridades, a petición de estas, 
en cualquier acción emprendida para hacer 
conforme el servicio con dichos requisitos.

4. Los proveedores de servicios 
facilitarán a las autoridades nacionales 
competentes toda la información necesaria 
para demostrar la conformidad del servicio 
con los requisitos de accesibilidad 
contemplados en el artículo 3. Cooperarán 
con dichas autoridades, a petición de estas, 
en cualquier acción emprendida para hacer 
conforme el servicio con dichos requisitos.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La declaración UE de conformidad 
afirmará que se ha demostrado el 

1. La declaración UE de conformidad 
afirmará que se ha demostrado el 
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cumplimiento de los requisitos pertinentes 
de accesibilidad contemplados en el 
artículo 3. Cuando se haya utilizado la 
excepción prevista en el artículo 12, en la 
declaración UE de conformidad constarán 
los requisitos de accesibilidad que están 
sujetos a dicha excepción.

cumplimiento de los requisitos pertinentes 
de accesibilidad contemplados en el 
artículo 3. Cuando se haya utilizado la 
excepción prevista en el artículo 12, en la 
declaración UE de conformidad constarán
los requisitos de accesibilidad que están 
sujetos a dicha excepción junto con una 
explicación motivada.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán 
que la información en poder de las 
autoridades de vigilancia del mercado 
sobre la conformidad de los agentes 
económicos con los requisitos de 
accesibilidad aplicables establecidos en el 
artículo 3 y la evaluación de las 
excepciones previstas en el artículo 12 se 
ponga a disposición de los consumidores, 
previa solicitud y en un formato accesible, 
excepto cuando dicha información no 
pueda facilitarse por motivos de 
confidencialidad con arreglo al artículo 19, 
apartado 5, del Reglamento (CE) nº 
765/2008.

3. Los Estados miembros garantizarán 
que la información en poder de las 
autoridades de vigilancia del mercado 
sobre la conformidad de los agentes 
económicos con los requisitos de 
accesibilidad aplicables establecidos en el 
artículo 3 y la evaluación de las 
excepciones previstas en el artículo 12 se 
ponga a disposición de los consumidores, 
en un formato accesible, excepto cuando 
dicha información no pueda facilitarse por 
motivos de confidencialidad con arreglo al 
artículo 19, apartado 5, del Reglamento 
(CE) nº 765/2008.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis

Bases de datos nacionales

Los Estados miembros crearán y 
actualizarán periódicamente una base de 
datos nacional, accesible a todos los 
ciudadanos y todas las partes interesadas, 
que contenga toda la información 
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pertinente sobre el grado de accesibilidad 
de los productos y servicios enumerados 
en el artículo 1, apartados 1 y 2.

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) disposiciones en virtud de las 
cuales un consumidor pueda llevar a cabo 
actuaciones conforme al Derecho interno 
ante los tribunales o ante los organismos 
administrativos competentes para 
garantizar que se cumplen las disposiciones 
nacionales de transposición de la presente 
Directiva;

a) disposiciones en virtud de las 
cuales un consumidor pueda llevar a cabo 
actuaciones conforme al Derecho interno 
ante los tribunales o ante los organismos 
administrativos competentes para 
garantizar que se cumplen las disposiciones 
nacionales de transposición de la presente 
Directiva; los mecanismos de denuncia 
deben ser eficaces, transparentes y 
accesibles, en consonancia con el 
artículo 9 de la Convención;

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) disposiciones en virtud de las 
cuales se crea un mecanismo de 
presentación de quejas por los 
consumidores amplio y dotado de los 
recursos necesarios, con miras a 
complementar un sistema de aplicación y 
seguimiento.

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las sanciones establecidas serán 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

2. Las sanciones establecidas serán 
eficaces, proporcionadas y disuasorias, 
suficientes para no constituir una 
alternativa para los operadores 
económicos al cumplimiento de su 
obligación de hacer que sus productos o 
servicios sean accesibles.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los ingresos recabados con la 
imposición de sanciones se reinvertirán 
en medidas relativas a la accesibilidad.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Aplicarán dichas disposiciones a 
partir del [… insert date - six years after 
the entry into force of this Directive].

2. Aplicarán dichas disposiciones a 
partir del [… insert date - five years after 
the entry into force of this Directive].

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar, el […insert date - five years 
after the application of this Directive], y 
posteriormente cada cinco años, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las 

A más tardar, el […insert date - three years 
after the application of this Directive], y 
posteriormente cada tres años, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones un 
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Regiones un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva. 

informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva. 

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El informe de la Comisión tendrá 
en cuenta los puntos de vista de los agentes 
económicos y de las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes, incluidas
aquellas que representan a las personas con 
discapacidad y a las personas de edad 
avanzada.

3. El informe de la Comisión tendrá 
en cuenta los puntos de vista y las 
recomendaciones de los agentes 
económicos y de las organizaciones no 
gubernamentales pertinentes, y en 
particular de aquellas que representan a las 
personas con discapacidad y a las personas 
de edad avanzada.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte B  – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) haciendo accesibles los sitios web 
de manera adecuada y coherente para su 
percepción, utilización y comprensión por 
los usuarios, incluida la adaptabilidad de la 
presentación y la interacción de sus 
contenidos, en caso necesario, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera que se facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;

e) haciendo accesibles los sitios web 
de manera adecuada, normalizada y 
coherente para su percepción, utilización y 
comprensión por los usuarios, incluida la 
adaptabilidad de la presentación y la 
interacción de sus contenidos, 
proporcionando una alternativa electrónica 
accesible; y de manera que se facilite la 
interoperabilidad con una variedad de 
agentes de usuario y tecnologías 
asistenciales en la Unión Europea y a nivel 
internacional;

Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Anexo I – sección IX – parte B  – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) proporcionando información 
accesible para facilitar la 
complementariedad con los servicios 
asistenciales;

f) proporcionando información 
accesible para facilitar la 
complementariedad con los servicios 
asistenciales, tales como información 
sobre la disponibilidad en línea de 
intérpretes para las personas con 
limitaciones funcionales, incluidas las 
personas con discapacidad;
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